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Desde fines del siglo pasado numerosos
autores describen en los pulmones de re-
cien nacidos fallecidos en el periodo neo-
natal la presencia de una membrana de
aspecto hialino que cubre parcialmente
los alveoles y conductos alveolares; estas
membranas han sido el unico hallazgo pa-
tologico demostrable como causa de muer-
te en un numero elevado de nirios prema-
turos fallecidos rurante las primeras 48
horas de vida3"; hacen excepcion los ni-
nos nacidos por cesarea que muestran,
ademas de estas membranas, edema me-
ningeo en un alto porcentaje.

Las membranas hialinas se observan
casi exclusivamente en ninos que nacen
vivos y, mas frecuentemente, en prema-
tures.

El cuadro clinico se caracteriza porque
inicialmente la respiracion se establece en
forma espontanea y se mantiene durante
algunas horas sin perturbaciones.

Despues de este intervalo libre aparecen
signos de compromise" del aparato respi-
ratorio, entre los que destacan cianosis de
grado variable y dificultad respiratoria
que se manifiesta por retraccion de las
zonas infracostal y epigastrica, signos que
se acentuan progresivamente hasta el fa-
llecimiento, el que ocurre habitualmente
durante las primeras 48 horas de vida. El
examen fisico muestra zonas de disminu-
cion del murmullo vesicular en contraste

con los vigorosos movimientos respirato-
rios. El examen roentgenologico revela
una estructura reticular que se extiende,
en forma mas o menos homogenea, en am-
bos campos pulmonares.

ETIOPATOGENIA

El hecho de que el cuadro clinico se
haga aparente durante las primeras horas
de la vida hace suponer que su origen re-
side en algun factor que dana al feto antes
del nacimiento o en cambios anatomo-fun-
cionales que coinciden con el estableci-
miento de la vida extrauterina o, por ul-
timo, en alguna condicion a la que el
nino se expone inmediatamente despues
del nacimiento.

Entre las hipotesis propuestas recorda-
mos la que atribuye las membranas hiali-
nas a aspiracion de liquido amniotico,
destacando la presencia de restos de este
liquido en los pulmones de elevado numero
de fetos que han efectuado movimientos
respiratorios in utero como consecuencia
de una oxigenacion insuficiente3.

Otros autores1-2-1, ponen en duda este
origen y sugieren que las membranas hia-
linas estan constituidas por liquido de
transudacion cuyas proteinas se precipita-
rian en contacto con el aire, formando una
pelicula sobre la pared del alveolo pul-
monar.
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La transudacion seria, segun otros au-
tores 1 ( l j la resultante de fenomenos hipo-
oxicos prolongados.

La hipooxia es un hecho de observation
frecuente en el premature dada sus carac-
teristicas. Este fenomeno induciria una
transudacion por aumento de la permeabi-
lidad capilar, ya sea por lesion de la celula
endotelial misma o del cemento interce-
lular. Esta transudacion seria asi la obje-
tivacion de un estado de hipooxia persis-
tente.

Consideradas asi las cosas, las membra-
nas hialinas no podrian aceptarse como
causa de muerte, aun cuando ellas sean el
unico hallazgo anatomo-patologico en mu-
chos prematuros fallecidos. Por otra parte,
si la membrana hialina fuera la causa de
muerte, impidiendo la hematosis a nivel
del alveolo, ellas deberian ser lo suficiente-
mente extensas como para limitar el cam-
po respiratorio en forma importante, lo
que en las preparaciones histo-patologicas
no se confirma.

Asi, la causa de muerte de estos ninos
se deberia a hipooxias prolongadas con
dafio celular, y la membrana hialina no
seria sino una manifestation mas de esta
grave perturbation de la respiration ti-
sular.

Esta interpretation esta de acuerdo con
]o que se observa al revisar los anteceden-
tes obstetricos de las madres de estos ni-
nos, en que se demuestra que un alto por-
centaje de ellas presentan manifestaciones
patologicas en su embarazo o en el parto.
Las que no presentan estos antecedentes
parecerian hacer exception, pero hay que
recordar que basta la sola prematuridad
para condicionar fenomenos de hipooxia.

Otro hecho interesante es que las mem-
branas hialinas solo se hacen presentes en
aquellos recien nacidos que han respirado,
lo que habla en favor de una precipitation
posterior de la albumina en contacto con
el aire.

Otros autores 9, sostienen que las mem-
branas hialinas son el resultado de una
funcion diafragmatica anormal a la que
se sumaria una ventilation insuficiente
del pulmon por perturbation funcional del
vago.

Por ultimo, cabe senalar que algunos
investigadores 7, ponen en duda la impor-
tancia que se le ha dado a estas estructu-
ras en cuanto a su capacidad de alterar

la oxigenacion de los capilares pulmona-
res.

En resumen, podria concluirse que la
etiopatogenia de las membranas hialinas
es obscura y que el valor de ellas como
causa de muerte es discutible.

ANATOMIA PATOLOGICA

Desde el punto de vista macroscopico,
el aspecto de los pulmones es bastante ca-
racteristico. Su tamano corresponde al de
un pulmon normalmente distendido, pero
su consistencia esta francamente aumen-
tada, similar a la de un higado. Su color
es rojo violaceo, algo mas obscuro que el
pulmon atelectasico del nino que no ha
respirado. En algunos casos se puede ob-
servar zonas mas claras, especialmente si
el nino ha sobrevivido muchas horas o si
se le ha practicado alguna forma de res-
piration artificial. Los pulmones no so-
brenadan al colocarlos en un recipiente
con agua.

Microscopicamente, predomina la atelec-
tasia pulmonar asociada con membranas
hialinas y gran hiperhemia. Con frecuen-
cia se observa, ademas, edema pulmonar.
Tambien suele encontrarse hemorragias y,
despues de 8 horas de vida, puede presen-
tarse bronconeumonia que complico 1 de
esta serie de 16 casos. Las hemorragias
pueden presentarse precozmente o tardia-
mente, hasta 48 horas despues del naci-
miento.

Microfotoyrufia: Corte de pulmon. Observese la subs-
tancia bialina que recubre el interior del alveolo.
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En la microfotografia puede apreciarse
cqmo la membrana hialina se dispone re-
cubriendo la superficie interior de los es-
pacios alveolares, como un material hiali-
no, eosinofilo.

Se han practicado numerosos estudios
histoquimicos con el fin de establecer la
naturaleza y origen de las membranas
hialinas.

Se ha podido demostrar que estan
constituidas por una substancia proteica.
Parece evidente, tarnbien, que contienen
polisacaridos, con un enlace 1,2 glicol,
pero no contienen glicogeno 2. Se ha des-
cartado la idea que pudieran estar cons-
tituidas por fibrina ya que no dan las
reacciones propias de esta substancia 4. En
algunos casos se ha comprobado la pre-
sencia de grasas, pero estas no son un
componente fundamental, ni constante.

Es interesante anotar, por ultimo, que
este tipo de lesion se presenta tambien en
ninos de termino nacidos por cesarea, en
algunos casos de neumonitis reumatica,
de influenza u, ocasionalmente, en casos
de varicela, enfermedad de Hodgkin,
etc.s-10.

MATERIAL DE ESTUBIO

El presente estudio es el resultado del
analisis de 16 casos de ninos recien na-
cidos fallecidos en la Seccion de Prema-"
turos y Observacion del Hospital San Juan
de Dios, durante los anos 1954-1956 en
los cuales la anatomia patologica revelo
la presencia de membrana hialina.

Todos los ninos nacieron en la mater-
nidad de este Hospital y fueron examina-
dos por pediatras en el curso de las pri-
meras 24 horas. Debido a que esta revision
se hizo a partir de diagnosticos anatomo-
patologicos, la ficha clinica no fue confec-
cionada previamente para un estudio es-
pecial.

Cada observacion fue analizada minu-
ciosamente en lo relative al examen de
ingreso, hipotesis diagnosticas, evolucion
y protocolo de autopsia.

Durante los anos referidos se practica-
ron 129 autopsias de recien nacidos, de los
cuales 96 corresponden a prematures y 33
a ninos de termino. En los prematuros la
incidencia de membrana hialina fue de 14
casos (15,6^v ) en tanto que en el grupo de
termino solo hubo 2 casos ( 6 % ) .

ANALISIS DEL MATERIAL

Edad de las madres. 4 madres eran menores de
20 anos, 9 tenian entre 20 y 34 anos y solo 3 eran
mayores de 35 anos. Esta distribution esta de acuer-
do con la fertilidad general en el pais.

Antecedentes obstetricos. 8 madres prseentaron un
embarazo normal: 2, placenta previa; 4, metrorra-
gias; 1, eclampsismo y 1, hidroammios.

Peso del Nino al nacec. El estudio del peso de estos
16 ninos nos hace conduit que el 75% de ellos pesan
entre 1.500 y 2.499 gr. hecho que solo viene a con-
firmar que es en este grupo donde se cncuentra con
mas frecuencia la membrana hialina. 12,5% pesa me-
nos de 1.500 gr. y el resto mas de 2-500 gr.

Sexo. 9 varones y 7 mujeres. El sexo parece no
tener importancia,

Signoiogia. La signologia dominante es de tipo res-
piratorio. Se presento cianosis en 14 casos; polipnea
en 7; retraccion. infracostal en 6; crepitos en 6; crisis
de apnea en 3 y fiebre en 1 caso.

Sobrevida, Se observa que el mayor numero de
ninos (9 casos_) fal lecio ante de las 24 horas y solo
un caso vivio mas de 72 horas (4 dias) .

Errores diagnosticos. El error de diagnostico mas fre-
cuente es la hemorragia intracraneana (4 casos). Bron-
coneumonia 1 caso y enferemedad hemolitica del R. N,
1 caso.

Diagnosticos asoaados. El diagnostico asociado
mas frecuente es la atelectasia pulmonar en un alto
porcentaje ( 3 7 0 ) , hemorragia intracraneana 1 caso,
Enf. Hem, del R. N. 1 caso y Bronconeumonia 1 caso,

RESUMEN

Se estudian 16 CQSOS de ninos fallecidos
en el Hospital San Juan de Dios entre los
anos 1954 y 1956, en los cuales se en-
cuentra membrana hialina.

Se establece que la presencia de mem-
brana hialina sola o asociada a otra pato-
logia, constituye entre los fallecidos pre-
maturos un 15,6^.

La distribucion de peso al nacer, sexo,
edad de la madre, y antecedentes obstetri-
cos ,no mostro diferencias con lo descrito
en la literatura.

El analisis de los signos clinicos, evolu-
cion y tiempo de sobrevida de nuestra ca-
suistica corresponde, en lineas generates,
a la descripcion clasica de este cuadro pa-
tologico.
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La presencia de atelectasia pulmonar es
el hallazgo que con mayor frecuencia se
asocia a la membrana hialina.
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